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Estamos recopilando (en base a una idea de etanol) las frases raras o cómica leídas en la lista
Bulmailing(1). Aquí explico como bajarlas e instalarlas.
Actualizado con más frases y paquete Debian disponible.

Esas frases están en formato fortune y consisten de tres ficheros(2):

bulmailing(3): donde está el texto plano.1. 
bulmailing.dat(4): el índice del fichero.2. 
Makefile(5): es sólo para generar el bulmaling.dat usando el strfile.3. 

Para poder usarlas con el fortune, podéis copiar ambos ficheros al directorio donde se guardan por defecto todos los
ficheros, en Debian es /usr/share/games/fortune. Si no estáis seguros del directorio, ejecutad fortune -f, la primeras
líneas os dirán el o los directorios donde busca:

$ fortune -f
100.00% /usr/share/games/fortunes
     3.11% art
     3.06% bofh-excuses
     2.92% fortunes
     1.77% literature
     0.90% riddles
     0.63% bulmailing
...

Si queréis modificarla para vuestro uso, bajad el bulmailing(3) y el Makefile(5), modificad el bulmailing y luego haced
un make para generar el bulmailing.dat.

Para usarlas como firmas en los email, por ejemplo en el kmail, yo tengo configurado que ejecute el comando fortune
-a -s bulmailing linux linuxcookie para que lo ponga como firma.

Por supuesto, esta lista estará en evolución constante, a medida que vayamos agregando nuevas frases en el futuro o
que la recuperemos de los archivos. Al momento de escribir ésto, sól hemos recuperado algunas de las más curiosas
desde agosto de 2002.

Si queréis estar seguro de bajar la última versión disponible, podéis recurrir al CVS(6) y bajaros de alli los dos
ficheros.

NOTA CVS: si queréis bajar por cvs sólo las fortunes, seguid las instrucciones de  este artículo(7), pero en vez de
hacer el cvs checkout webbulma, haced un cvs checkout fortunes, sólo os bajará el directorio con los ficheros
descriptos aquí.

Instalar el paquete Debian

PerroVerd(8) prepara un paquete Debian actualizado. Para usarlo con el apt-get, agregar en el sources.list:

deb http://bulma.net/~perroverde/debian /
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Y luego un
apt-get install fortunes-bulmailing

Si encontráis otras curiosas y queréis que las agreguemos (o borrar otras...:-), indicadnos con comentarios a este
artículo.

Lista de enlaces de este artículo:

http://llistes.bulma.net/mailman/listinfo/bulmailing_bulma.net1. 
http://bulma.net/fortune/2. 
http://bulma.net/fortune/bulmailing3. 
http://bulma.net/fortune/bulmailing.dat4. 
http://bulma.net/fortune/Makefile5. 
http://bulma.net/cgi-bin/cvsweb/webbulma/fortune/6. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=7567. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=948. 

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1513
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